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EJEMPLAR GRATUITO

Instalan nueva 
mesa técnica 
agroclimática
en el Valle

■ Como apoyo a los agricultores

Se da reunión de
ediles y concejales 

Con el fin de adaptar el
sector agrícola del Valle del
Cauca a los cambios del
clima se hizo la instalación
de la mesa técnica agro-
climática, la cual permitirá
fortalecer la productividad
del departamento.

Dicha mesa permitirá
asesorar y prevenir  los
riesgos de pequeños y me-
dianos agricultores del Va-
lle para que puedan sem-
brar y cosechar teniendo
en cuenta los cambios cli-
máticos.

Los ediles de la ciudad se reunieron con concejales y fun-
cionarios de la Administración Municipal para analizar el traba-
jo adelantado en las 22 comunas de Cali.

La participación de los ediles en la mesa directiva del Concejo,
la gestión comunal y comunitaria, el estado de las comunas y su
asignación presupuestal, fueron algunos de los temas que se
debatieron en el encuentro.
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EL PUENTE OMAR TORRIJOS QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE ZARZAL Y ROLDANILLO SERÁ INTERVENIDO. LOS RECURSOS PARA SU REHABILITACIÓN, QUE ASCIEN-
DEN A 4.499 MILLONES DE PESOS, YA ESTÁN ASEGURADOS POR PARTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, GRACIAS A LA GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA.

Rehabilitación a puente vehicular
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Durante su visita a la
zona gastronómica de
Ciudad Jardín, los

Guardianes de la Vida encon-
traron que algunos restau-
rantes, aunque tienen las
medidas de control de tempe-
ratura y desinfección de
manos en el ingreso, no están
cumpliendo con el número de
personas que se puede atender
en una mesa.

Los Guardianes de la Vida
visitaron cerca de 20 restau-
rantes de este sector de la capi-
tal del Valle , para verificar el
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad y adelan-
tar tamizajes de salud entre los
comensales de estos negocios.

La secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres Agredo,
dijo que "en algunos establec-
imientos están atendiendo gru-

pos hasta de trece personas en
una sola mesa, cuando lo que
se estableció para la apertura
física de los restaurantes es de

seis personas por mesa".
La funcionaria agregó que

en algunos sitios se dejaron
actas de mejoramiento rela-
cionadas con la disposición de
mesas y de personas atendidas
por mesa.

“No queremos cerrar
ningún establecimiento",
señaló la secretaria.

Según expresaron voceros
de estos restaurantes, la clien-
tela está dispuesta a seguir
con las recomendaciones que
se les indica al ingreso del
restaurante sobre todo cuan-
do vienen grandes grupos
familiares y entienden que
deben estar en mesas sepa-
radas.

Guardianes de la Vida visitan
restaurantes del sur de Cali

■ Operativos en Ciudad Jardín

Especial Diario Occidente

Cerca dde 220 rrestaurantes de la zona gastronómica de Ciudad
Jardín fueron visitados por los Guardianes de la Vida.

El panorama político está cada vez más

movido en lo que tiene que ver con las elec-
ciones presidenciales de 2022.  Hay varias
novedades al respecto.

Una es la inminente aparición en escena

del exvicepresidente y exdirector de la
Policía Nacional, Óscar Naranjo...

Al general Naranjo -que ocupó la Vice-
presidente en el último año del gobierno del expresidente Juan
Manuel Santos- lo han invitado a reuniones del grupo que
busca una candidatura presidencial santista.

Aún no está claro si Naranjo sería precandidato presiden-

cial o fórmula vicepresidencial de quien sea el elegido de ese
bando o si, simplemente, apoyaría la causa sin ser candidato a
nada.

* * *
La candidatura presidencial que está casi

confirmada, pero en silencio para evitar
ataques, es la de la vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez.

Aunque públicamente la Vicepresidenta

no ha dicho nada al respecto y, cuando le
han preguntado si renunciará para ser can-
didata no lo ha descartado ni lo ha confir-
mado, fuentes muy cercanas a ella asegu-
ran que se va a meter a pelea.

El año pasado Marta Lucía Ramírez recibió garrote a dies-

tra y siniestra y, aunque en los últimos meses la han dejado un
poco tranquila, su imagen se vio gravemente afectada por los
escándalos; sin embargo, en una encuesta publicada hace dos
semanas apareció como la figura de la derecha con mayor
intención de voto, pues ocupó el tercer lugar, detrás de
Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

* * *

Y, finalmente, se está hablando de una posible alianza

entre tres precandidatos que unidos podrían convertirse en un
bloque muy sólido...

Hay quienes le ven futuro a una posible alianza entre pre-

sidenciables de las regiones, de la que salga una fórmula.

Se habla de acercamientos entre Dilian Francisca Toro, del

Valle del Cauca, Alejandro Char, de la Costa Caribe, y Federico
Gutiérrez, de Antioquia. ¿Cómo la ven?

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Óscar Naranjo

Marta LLucía
Ramírez

Durante una nueva visita
realizada este domingo al

archipiélago de San Andrés
por el presidente Iván Duque,
el gobierno nacional anunció
que el Plan 100 de reconstruc-
ción de la isla de Providencia
comenzará a partir del 1 de
enero de 2021.

La gerente de la recons-
trucción para las islas, Susana
Correa, manifestó que actual-
mente se adelanta el techado
de las viviendas afectadas por
el huracán Iota, y se espera que
en abril del próximo año estén
la mayoría de las casas con ser-
vicios públicos.

Al concluir el Puesto de
Mando Unificado en San
Andrés, Duque afirmó que
desde el Gobierno Nacional

se “hacen todos los esfuerzos
para que tengamos este plan
de reconstrucción acelera-
do”. Duque informó al térmi-
no de un amplio recorrido
por la isla de Providencia,
que se prosigue con la remo-
ción de escombros, el

restablecimiento de servicios
y “avanzando en todo el ejer-
cicio de caracterización para
desarrollo del Plan 100”. Ayer
inició el dragado de profun-
dización del canal de acceso
al puerto de Providencia y
Santa Catalina.

Avanza recuperación de
San Andrés y Providencia

■ Aceleran reconstrucción

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque visitó ayer el archipiélago de San
Andrés y Providencia.

Mientras Colombia re-
gistró ayer 8.702  casos

nuevos a nivel nacional, el
Valle del Cauca reportó 617
positivos para covid -19.

Con estas cifras nuestro
país llega a más de un millón
425 mil casos del coronavirus y
el departamento a más de 119
enfermos.

En el Valle fueron reporta-
dos ayer un total de 23 muertes
nuevas por la pandemia, de las
cuáles doce decesos se regis-
traron en Cali, tres en Tuluá,
dos en Buga, dos en Jamundí,
y una en Buenaven-tura,
Cartago, Palmira y Yumbo.

Las autoridades prendie-
ron las alarmas porque 24
menores de edad han sido aten-
didos con covid -19 en el
Hospital Universitario del
Valle.

Cifras de
covid -19 no
se detienen
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Luego de varios intentos, el pasado
miércoles los ediles de Cali se
reunieron con los concejales y

algunos secretarios de la Administración
Municipal y directores de los departamen-
tos administrativos de Planeación,
Jurídica y Hacienda para analizar los
alcances que tuvo el gobierno distrital en
las 22 comunas y los 15 corregimientos de
la ciudad, en materia de ejecución de
proyectos financiados con recursos del
presupuesto participativo de conformidad
con el Plan Operativo Anual de
Inversiones( POAI) 2020.

En el encuentro, que fue de manera vir-
tual, participaron integrantes de la
Asociación de Ediles de Cali (Asoediles), la
concejal Audry María Toro, gestora del
encuentro; los secretarios Carlos Alberto
Rojas, de Seguridad y Justicia; Martha
Hernández, de Vivienda; Argemiro
Cortés, de Desarrollo Económico; Jesús
González, de Gobierno; Rodrigo Salazar, de
Participación Ciudadana y Roy Alejandro
Barreras, de Planeación, entre otros.

Una de las primeras intervenciones la
hizo Christian Perea, edil de la comuna 21
y presidente de Asoediles, quien reclamó
mayor espacios para los comuneros al
interior del Concejo y agregó que "se nece-
sitan más espacios de participación con la
nueva mesa directiva del Concejo".

En relación a los recursos que se asig-
nan a los ediles, Perea precisó que se debe
fortalecer la gestión comunal y comuni-
taria, a través de asignación en secre-
tarías, pero que se invierta en las comunas
y sus líderes, "porque hoy trabajamos con

las uñas y con dedicación pero más por
convicción", aseveró el Presidente de
Asoediles. 

Perea también cuestionó que desde
Planeación no se tenga claro el estado de
las comunas y la inversión presupuestal
por situado fiscal o presupuesto participa-
tivo. Un tema en el que coincidió Christian
Torres, presidente de la Junta Admi-
nistradora Local (JAL) de la comuna 15,
quien dijo que es necesario saber qué va a
pasar con el POAI 2020 que no se ejecutó en
este año.

Jefes de Cali
El edil de la comuna 15 destacó que

los comuneros son una fortaleza de par-
ticipación democrática, igualmente
demandó que en el año 2021 se adelante
un debate en el Concejo de Cali para

que se conozcan las funciones de los
JAL y preguntó cuánto tiempo más
deben esperar los ediles para presentar
las ternas de elección y escogencia de
jefes locales de los Centros de
Administrativo Local Integrada
(CALI).

El edil Julio Fernando López, recordó
que los jefes locales son servidores de
entes descentralizados, de ahí la necesidad
que la escogencia de esos funcionarios co-
rresponde a las Juntas Administradoras
Locales, "pero que aquí no se cumple con
ese derecho que nos corresponde de con-
formidad con la Ley 136 de 1994 en su
artículo 131, numeral 9, en veto y postu-
lación de jefes de oficina", precisó López,
quien sostiene que son muchos argumen-
tos que se esgrimen para que las JAL no
ejerzan.  

Los ediles de Cali fueron 
escuchados en el Concejo

Ediles hhacen ppeticiones al Concejo y a los secretarios del gobierno distrital.

■ Gobierno local responde sobre inversión en las comunas Gobierno responde
Según el informe presentado por Roy Alejandro Barreras,
director de Planeación, el presupuesto para las comunas y
corregimientos aumentó, pasando de un presupuesto inicial
de $39.311 millones, a $52.551 millones, pero la ejecución
solo llego a los $15.644 millones, es decir solo se pudo hacer
inversión en un 30%.
Barreras aclaró que no se ejecuta no porque no se quiera,
sino porque hay hechos de orden legal y técnico que impiden
a los organismos a llevar a feliz término las peticiones de la
comunidad, entre ellos los más comunes son: temas de pre-
dial o derecho a la propiedad donde se ejecutarían los recur-
sos, problemas en diseños o no cuentan con ellos.
El Director de Planeación afirmó que se trabaja sobre el
modelo que dejó la administración anterior, que dividía al
Municipio en seis localidades, pero precisó que será la con-
sulta y el dialogo en los territorios lo que permita concluir
ajustes y el mejor modelo de Cali Distrito que se presentará
al Concejo.

Liliana Hernández, edil del corregimiento de Villacarmelo, ase-
veró que la zona rural tiene un atraso en servicios públicos y
conectividad no solo en vías sino en tecnología, siendo el 80%

del territorio, lo que pone a los corregimientos en desventaja frente
a tema como la Cali Distrito, lo que demanda la revisión del POT y
los usos del suelo. La lideresa dijo que la política de vivienda
demanda especial atención porque la gran amenaza de la ruralidad
es el crecimiento de la ciudad hacia los bordes, a través de inva-
siones. Para la lideresa, otra de las falencias tiene que ver con la
falta de presencia de la policía y agentes de movilidad.
Desde el corregimiento Los Andes, la edil Ayadith Ortega reclamó
del gobierno distrital, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana, atención para los ediles. "Se
han pedido citas pero no ha sido posible la atención del secretario",
sostuvo la Edil, quien aseveró que la fiesta electrónica que se auto-
rizó en Cristo Rey generó preocupación en la zona. 
Ortega aseveró que en el corregimiento Los Andes hay toda clase
de problemáticas en relación al uso, tenencia y ocupación de la tie-
rra, lo que demanda atención desde Planeación porque para
grandes constructores si hay permisos pero para el campesino no.
Finalmente solicitó que Emcali de información sobre la nueva línea
de aducción que se construye para el acueducto de San Antonio.
Finalmente, los comuneros exhortan más reuniones entre Concejo
y Ediles para poder obtener respuestas concretas a favor de los te-
rritorios.

Zona rural
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Cuándo llegará la vacuna contra el covid-
19 a Colombia y cuándo comenzará el
proceso de inmunización? A decir verdad,
no hay certeza sobre el tema. El ministro
de Salud, Fernando Ruiz, dijo que sería a
mitad del 2021, el presidente Iván Duque
habló del primer trimestre del año
entrante, y la más reciente versión oficial

al respecto, entregada por el viceministro de Salud,
Alexander Moscoso, indica que las primeras vacunas lle-
garían a comienzos de abril. ¿Cuál es la verdad?
En este tema es muy importante que el Gobierno Nacional
no genere expectativas  que no pueda cumplir, pues, ante
el cansancio del aislamiento y las restricciones, la llegada
de la vacuna genera en la mayoría de los ciudadanos la
esperanza de regresar pronto a una vida normal, sin el
temor permanente de contraer el virus y morir. Si se anun-
cia un plazo y la gente se prepara para recibir la vacuna
en una fecha anunciada por las autoridades sanitarias,
pero, si llegado el día no se cumple, se podría caer en un
estado de exacerbación contra los protocolos de bioseguri-
dad, algo verdaderamente peligroso para la salud y la
vida de todos y la economía nacional.
Como, lamentablemente, el Estado colombiano se carac-
teriza por sus incumplimientos, lo aconsejable en el caso
de la vacuna es no vender una ilusión hasta que no haya
un acuerdo claro y concreto que permita anunciar la
fecha exacta en la que comenzará la vacunación. El
Gobierno Nacional debe intensificar las gestiones encam-
inadas a tener el inmunizante en nuestro país cuanto
antes.
El mensaje para la ciudadanía es claro: hay luz al final
del túnel, pero el túnel es largo, la vacuna apenas se está
comenzando a aplicar en el mundo desarrollado que,
posiblemente la acaparará hasta alcanzar la inmu-
nización, lo que ubica a países como Colombia en una
larga lista de espera.

Editorial
¿Y la vacuna
para cuándo?

Rafael Uribe Uribe,
un polifacético per-
sonaje colombia-

no, de antepasados Vas-
cos, abogado de la Univer-
sidad del Rosario, escri-
tor,congresista, agricul-
tor,defensor e impulsor
del cooperativismo, aban-
derado de los cafeteros,

con inclinaciones por el derecho laboral, defen-
sor de la paz pero forzosamente los aconte-
cimientos lo arrojaron al a guerra, promotor
de la libertad de prensa, escribió el libro “El
liberalismo no es pecado”, que por intrigas
palaciegas ante El Vaticano, fue prohibido por
el Papa .

Rafael Uribe Uribe, un antioqueño que se
inclinó por la política y el periodismo, le tocó
ser militar, se debatió en 4 guerras civiles, no
pudo ver gobernar a su partido con tranquili-
dad pues desde que tenía 17 años fue a la gue-

rra de 1876 a defender al partido político que la
familia seguía, y el triunfo fue capitalizado por
Rafael Núñez que sin haber combatido se
apoderaría del alma del militar triunfante.

A Rafael Uribe Uribe, le correspondió vivir
una época de transición entre los rezagos colo-
niales en medio de la República en marcha y el
despuntar del siglo XX, sin que la formación
plena del Estado-nación hubiese podido
lograrse. Para defender al partido liberal-radi-
cal tuvo que acudir a tres cruentas guerras
civiles en 1885, 1895 y 1899, las tres las perdió
contra el ejército oficial de La Regeneración;
estuvo preso varias veces, fue Representante a
la Cámara, pronunció más de 30 discursos
importantes donde dejó ver su impronta de
doctrinante, comando batallones, fue herido en
combate, ejerció las relaciones internacionales
para conseguir pertrechos y suministros de
combate, se alineó con presidentes vecinos, se
alió con presidentes vecinos para buscar el
triunfo y cambiarle el rumbo al país.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Rafael Uribe Uribe, el liberalismo y la guerra.

Eso pareciera que
estuvieran pensan-
do la gran cantidad

de precandidatos presiden-
ciales que se están lanzan-
do dos años antes de que
Duque termine su manda-
to, por si suena la flauta.
Muchos de ellos tienen

cuentas pendientes con la justicia, aprovechan-
do que esta no funciona eficazmente, ya sea por
vencimiento de términos, por compadrazgo con
magistrados o jueces, por que le pagaron al “car-
tel de la toga “o, porque creen que, por ocupar
un cargo como la Procuraduría, por ejemplo,
donde sancionan funcionarios de poca monta
mientras dejan quietos a los peces gordos, se
sienten con el derecho de gobernar un país que
no ha dejado de ser tropicalista y analfabeto
político. Lo cierto es que de esa “pléyade de

próceres” solo se salvan uno o dos, lo que quiere
decir que el país corre el peligro de seguir en las
mismas, es decir, en ese abismo de corrupción y
desigualdad social en que vive desde hace más
de cien años.

A Colombia no le solucionan sus proble-
mas ni la izquierda, ni la derecha ni el centro,
pues estos están inmersos en sus propios intere-
ses, en su megalomanía, en sus venganzas
políticas, en ayudarle a sus amigos y familiares,
pero no al pueblo en general. El Verde que
creíamos descontaminado al inicio de su
gestión proselitista, también cayó en lo mismo
de los otros, con gente sectaria, creyendo que,
con denominarse de centro izquierda, teniendo
allí gente como Antonio Sanguino, estaban
libres de paja y polvo. Pues no. Nos equivo-
camos. El país necesita un personaje con sensi-
bilidad social, sobre todo. Tenemos tiempo para
eso.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA
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La probabilidad de
hacer mal se

encuentra cien veces al
día; la de hacer bien

una vez al año.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valoran
la vida, la fe y la esperanza.
Mas eso no debe tener impor-
tancia para ti, tú debes ser
mejor cada día; nunca lograrás
complacer a todos, eres una per-
sona única y no hay otra que
haga o piense como tú.

Seguramente muchas veces
tratarás de hacer cosas buenas
y no lo lograrás; otras veces,
cuando consigas hacer cosas
buenas no te lo reconocerán ni
agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito
o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo
correcto, siempre sigue adelante
sin perder tus buenas buenas
intenciones... quizás algún día
los seres humanos logremos
vivir en armonía y en paz con
todos.

-Siempre tengamos en
cuenta que si actuamos mal,
acabaremos recibiendo más
de lo mismo; el odio crea más
odio, pero el amor mucho
más amor-

Vive en armonía contigo
mismo. Sé feliz y deja que el
mundo también lo sea, perdona
a todos y ama a los que están a
tu lado... Es lo mejor que
podemos hacer cada día que
pasa.Todo cuanto ahoga ha-
gamos por los demás, algún día
llegará a ser nuestro legado.

Vive en
armonía¿

SSiieennddoo  rreeaalliissttaass,,  llooss  ccoolloommbbiiaannooss  ddeebbeenn
pprreeppaarraarrssee  ppaarraa  eessppeerraarr  ppoorr  vvaarriiooss  mmeesseess

llaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaa  vvaaccuunnaa..

ENFOQUE
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Entre las prioridades
para hacer frente al
cambio climático no

sólo está adelantar acciones de
mitigación, también es nece-
sario trabajar en la adaptación
a este fenómeno. 

El cambio climático lo esta-
mos viviendo ya y por eso es
necesario adelantar medidas
para convivir con él y desde
diferentes partes del mundo ya
se han comenzado definir
estrategias de adaptación. 

El Valle del Cauca se ha
preocupado por las dos alterna-
tivas y por eso se vienen
generando acciones de miti-
gación a lo largo del departa-
mento. 

Pero también se trabaja en
procesos de adaptación y ya se
comienzan a ver algunas accio-
nes como el sector agrope-
cuario. 

Y es que tanto la agricul-
tura como la ganadería están
entre los primeros afectados
por el cambio climático, con lo
cual peligra la seguridad ali-
mentaria, no sólo de la región,
sino de Colombia y el mundo. 

Por eso adaptarse a un
clima cambiante es una priori-
dad para agricultores y
ganaderos. 

Mesa agroclimática 
Precisamente los agricul-

tores del departamento, con el
apoyo de la Secretaría de

Ambiente, Agricultura y Pesca
del Departamento y otras insti-
tuciones instaló esta semana la
Mesa Técnica Agroclimática,
la cual permitirá fortalecer la
productividad agropecuaria de
la región en tiempos del cam-
bio climático. 

En esta mesa, además del
gobierno departamental par-
ticipan entidades como el
Centro de Investigación de la
Caña de Azúcar de Colombia
Cenicaña, el Programa de
Investigación del Cgiar en
Cambio Climático, Agricul-
tura y Seguridad Alimentaria
Ccafs, CVC y la Alianza de
Bioversity International y el

Centro Internacional Agricul-
tura Tropical Ciat. 

La Mesa Técnica, que con-
tará además con el apoyo de
expertos en agricultura, hidro-
climatología, gremios, investi-
gadores, técnicos y agricul-
tores, desde ya unirá esfuerzos
para generar un mapa y com-
prender el posible compor-
tamiento del clima y generar
recomendaciones para la
adaptación a la variabilidad
climática, fenómenos climáti-
cos extremos y aprovechar las
condiciones climáticas favo-
rables para las actividades
agropecuarias. 

El secretario de Ambiente,

Agricultura y Pesca del Valle
del Cauca Andrés Murillo dijo
que “la Mesa Técnica Agrocli-
mática permitirá asesorar,
diagnosticar y prevenir aque-
llos riesgos que tienen los
pequeños y medianos agricul-
tores del Valle del Cauca,
porque podremos recomendar
las fechas en que pueden sem-
brar teniendo en cuenta los
cambios climáticos y puedan
implementar las diferentes
acciones para sacar adelante
sus cosechas”  

Por su parte, Cenicaña
aportará a la Mesa los estudios
de cambio climático que tiene
desde hace más de 40 años.  

En ese sentido, Fredy
Garcés, director general de
Cenicaña explicó que “el sector
de la caña de azúcar desde hace
43 años ha invertido en tec-
nología innovación y desarro-
llo y desde estos servicios inte-
grados aportamos los estudios
de hidroclimatología que te-
nemos con las 37 estaciones de
manera automatizada para
mejorar de esta forma los pro-
cesos agrícolas de la región”.  

El profesor investigador de
la Universidad Nacional,
Carlos Escobar, señaló que “es-
tamos en una coyuntura que
invita todas las instituciones
para que unamos esfuerzos y

conocimientos para que se be-
neficien todas las comunida-
des agropecuarias del valle del
Cauca”. 

Recomendaciones 
La Mesa Agroclimática ten-

drá como objetivo de generar
recomendaciones para la
adaptación a la variabilidad
climática, fenómenos climáti-
cos extremos y aprovechar las
condiciones climáticas favo-
rables para las actividades
agropecuarias. La mesa gene-
rará un boletín agroclimático
con la predicción climática y
su posible impacto en los cul-
tivos para condiciones específi-
cas en tiempo y espacio, junto a
recomendaciones para la toma
de decisiones considerando
cada rubro productivo. En los
últimos ocho años, las Mesas
Técnicas Agroclimáticas se
han establecido en países como
Honduras, Colombia, Guate-
mala, Nicaragua, El Salvador,
Panamá, Paraguay, México,
Ecuador y Chile, como un
mecanismo para reducir los
riesgos agroclimáticos.

Especial Diario Occidente 

La MMesa TTécnica Agroclimática asesorará a los agricul-
tores de la región sobre sus cultivos y cosechas. 

Sector agropecuario del Valle
se adapta al cambio climático 

■ Apoyo al campo 

La competitividad del sector
agropecuario es una de las prio-
ridades de la gobernadora Clara

Luz Roldán. 
Por esta razón la Mesa Técnica
Agropecuaria será de gran importan-
cia en la implementación del Plan de
Extensión Agropecuaria  2020-2023,
aprobado por la Asamblea del Valle,
que busca una región con un agro
competitivo y sostenible 
Este plan tendrá 30 líneas producti-
vas e impactos socioeconómicos en

8.400 productores distribuidos en
los 40 municipios y dos distritos
especiales del departamento. 
El Plan de Extensión Agropecuaria
es un instrumento de planificación
con un horizonte de cuatro años,
que fue formulado, socializado y
concertado con diferentes actores
del departamento, bajo los li-
neamientos del Ministerio de Agri-
cultura, la Agencia de Desarrollo Ru-
ral y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la

Agricultura. 
Andrés Murillo dijo que el plan se va
a orientar a disminuir las brechas
entre el campo y la ciudad, “tenien-
do en cuenta a esos hombres y
mujeres que trabajan en el sector
agropecuario y que tanto han hecho
en esta pandemia”. 
El  Plan de Extensión Agropecuaria
busca establecer acciones de acom-
pañamiento integral, orientadas a
diagnosticar, recomendar, actualizar,
capacitar, transferir, asistir,

empoderar y generar competencias
en los productores agropecuarios
del Valle del Cauca, con el fin de
incorporar en sus actividades  pro-
ductivas, prácticas, productos tec-
nológicos, tecnologías, conocimien-
tos y comportamientos que benefi-
cien su desempeño y mejoren su
competitividad de manera sosteni-
bilidad y sustentable, así como su
aporte a la soberanía, seguridad ali-
mentaria y su desarrollo como ser
humano integral. 

Competitividad 

El ssector aagrícola es uno de los más afectados por el cam-
bio climático. 

La sseguridad aalimentaria es
una de las prioridades del
gobierno departamental. 
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Se acerca la navidad y la diabetes no debe
ser una condición limitante para disfrutar
estas fechas, ni tiene que ser un obstáculo

para quienes viven con ella; sin embargo, es
importante recordar que la vida saludable debe
ser el pilar fundamental en la vida de las per-
sonas con diabetes para tener una mejor calidad
de vida y evitar futuras complicaciones. 

Es por esto que La Asociación Colombiana
de Diabetes -Asodiabetes, ha creado un recetario
diseñado especialmente, además en su Tienda
virtual cuentan con productos certificados que
facilitan la vida de aquellos que viven con esta
enfermedad. 

Ángela Jaramillo educadora en diabetes,
explica que los productos, servicios y bonos
regalos ofrecidos virtualmente son de gran ben-
eficio para motivar la calidad de vida de aproxi-
madamente 4 millones de personas (7% de la
población colombiana) que tienen la enfer-
medad, y que los servicios virtuales de la aso-
ciación traen consigo un modelo muy humano y
eficiente con herramientas educativas, como el
recetario, para facilitar la vida de esta
población. Para la Asociación Colombiana de
Diabetes, diciembre es un mes de solidaridad y
actividades de sensibilización para las personas
con diabetes. Por eso tiene muchas actividades
pensadas para sus amigos y familias. 

Recetario

La nutricionista de la Asociación
Colombiana de Diabetes, Claudia

Gamboa Oliveros, resalta que en un
paciente con diabetes lo único que

está fallando es la función o la pro-
ducción de insulina, los demás
órganos funcionan perfecta-
mente bien, por esta razón
recomienda que, las personas
que tienen diabetes reduzcan o
eviten el consumo de productos

azucarados. Con el tiempo, el
exceso de azúcar en la sangre

puede causar serios problemas de
salud. Aunque la diabetes no tiene

cura, la persona con diabetes puede
tomar medidas acertadas para manejar su

enfermedad y mantenerse sana.
La alimentación es un factor clave para el

cuidado de la salud, para nadie es un secreto que
las bebidas y comidas azucaradas, son cau-
santes directas de los incrementos sustanciales
de obesidad en el mundo. Realizar actividad físi-
ca es indispensable para tener buena salud y
prevenir enfermedades futuras. 

El estilo de vida de los que viven con diabetes
puede ser bastante normal siempre y cuando
tengan controles médicos, utilicen sus medica-
mentos y un manejo adecuado de la ali-
mentación. En ese sentido, el producto de re-
cetas de la asociación es una excelente elección
nutricional para todas las personas que quieren
llevar un estilo de vida saludable.

Recetas Asodiabetes
1.   Tomates gratinados.
2.   Lasaña con espinaca.
3.   Hamburguesa con verduras.
4.   Berenjenas rellenas.
5.   Palmitos a la parmesana.
6.   Suffle de champiñones.
7.   Flan de café.
8.   Esponjado de Maracuyá.
9.   Galletas de avena. 
10.  Buñuelos con espinaca.

Una dulce navidad
para las personas
con diabetes

Virgen Santísima de Guadalupe

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra. Venos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada
en la tilma de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y misericordia. Aún siguen resonando las palabras que dijiste a Juan con inefable ternu-
ra: "Hijo mío queridísimo, Juan a quien amo como a un pequeñito y delicado," cuando radiante de hermosura te presentaste ante su vista en el cerro
del Tepeyac.
Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Sí, eres nuestra Madre; la Madre de Dios es nuestra Madre, la más tierna, la
más compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protección te quedaste en tu imagen de Guadalupe.
Virgen Santísima de Guadalupe, muestra que eres nuestra Madre.
Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en
las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de
nosotros.
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Cada vez son más las personas que retoman la actividad
laboral en oficinas y lugares de trabajo, fuera del hogar.
Tanto para organismos internacionales como la

Organización Mundial de la Salud (OMS), como para
nacionales como el Ministerio de Salud y Protección Social, es
una premisa incrementar los cuidados para evitar contraer el
nuevo coronavirus mientras está fuera de su casa, porque no
solo se expone la persona que sale sino todo su núcleo familiar.  

Así las cosas, hasta una tarea relativamente normal como
el lavado de los dientes en la oficina requiere tener en cuenta
una serie de recomendaciones y que sea seguro hacerlo. Por tal
razón consultamos con la Dra. Lina Murcia, Coordinadora de
Salud Oral de NUEVA EPS, quien confirmó que hay un alto
riesgo de contraer el virus en un ambiente como el baño de
una oficina, pues “el virus, al igual que otros patógenos, se
encuentra en saliva que en el momento del cepillado se pueden
dispersar y contaminar superficies”. 

En tal sentido, confirmó que hay cuatro recomendaciones
básicas para tener en cuenta a la hora de lavar los dientes
mientras está en la oficina:   

✔ No compartir elementos de higiene oral (incluyendo la
crema dental) ni colocar el cepillo de dientes en el mesón o en

cualquier superficie
✔ Tomar en consideración reglas de cortesía al escupir,

hacerlo directamente en el desagüe y evitar salpicaduras en
superficies adyacentes. También cuando se use la seda dental.
En lo posible evite esparcir restos alimenticios?

✔ Mantener el distanciamiento físico para esta actividad.
En lo posible solo hágalo si está solo el baño.

✔ El cepillo de dientes puede albergar patógenos y
requiere desinfección permanente, antes y después de su uso
al igual que el lavamanos y las superficies adyacentes ??

✔ La experta comentó que siguiendo estos consejos se
puede mitigar el riesgo, y que finalmente es en caso de que
deba hacerlo pues si mantiene una higiene regular puede que
sea suficiente con dos cepillados el día que es necesario salir de
la casa.

“Podemos realizar mínimo dos cepillados al día, durante
dos minutos cada uno de ellos, con crema dental fluorada y uso
de enjuagues sin diluir. Adicionalmente, realizar limpieza de
superficies interproximales con seda dental (en el cepillado de
la noche) y posteriormente desinfectar el cepillo y evitar
guardarlo cerca de otros cepillos y del sanitario” puntualizó
Murcia 

Lave los dientes fuera 
de casa sin contagiarse



8 DIARIO OCCIDENTE, lunes 14  de diciembre de 2020EMPRESARIO

El coronavirus ha marcado un antes
y un después tanto en la vida de las
personas como en la sociedad. 

Desde marzo el confinamiento obligó a
la mayoría de empresas a detener sus
operaciones y replantearse un modelo de
trabajo ideal que no afectara la productivi-
dad y que diera continuidad a los negocios.

Las medidas de emergencia impuestas
por el gobierno a las compañías llevaron a
trasformar los modelos de trabajo y rela-
cionamiento, haciendo evidentes las ven-
tajas del teletrabajo, pero también se ha
reflejado la importancia de la socia-
lización y colaboración en equipo que eran
tan naturales gracias a la presencialidad
de los colaboradores.

A partir de esta realidad nace el con-
cepto de trabajo híbrido, donde las oficinas
siguen siendo el eje o el sistema nervioso
central que conecta a los empleados con la
empresa y sus colegas, y las casas pasan a
actuar como una extensión de la oficina.
Este modelo de desempeño híbrido está
directamente relacionado con el trabajo
flexible y los espacios versátiles, combi-
nando lo remoto y lo presencial, donde el
trabajador va a la oficina porque requiere
interactuar con sus colegas para hacer tra-
bajo colaborativo e innovar, y los días que
tiene tareas individuales puede hacerlo
remotamente.

Estudios mundiales realizados a per-
sonas frente a los cambios empresariales
que ha traído consigo el Covid-19 en la
manera de trabajar, llegan a conclusiones
similares. Por ejemplo, el estudio
“Trabajar desde casa: posibilidades y

desafíos“de CELSA (Centro de Estudios
Laborales de la Andi) de julio de 2020,
muestra que al 81% de las personas les
hace falta trabajar en las oficinas por el
contacto social, la capacidad de concen-
tración, la capacidad de trabajo en equipo,
los espacios de creación e innovación
colectivos, su contexto socioeconómico y
las fronteras entre lo laboral y lo personal
que se tienden a perder en casa. También,
según la encuesta “The Future of Work in
a Pandemic Era”, realizada a 600 personas,
incluidos profesionales de alto nivel cuyas
organizaciones tienen al menos 500
empleados, concluyó que el 95% de los
encuestados piensan que la comunicación
en persona y cara a cara es crucial para el

desarrollo personal y la evaluación del
talento. 

En consecuencia, se espera que los
empleadores adopten un modelo híbrido
de trabajo. Los expertos señalan que una
combinación de trabajo basado en la ofici-
na y remoto sería la mejor manera de
avanzar hacia el dinamismo total
esperado. 

Pensando en esta reflexión y buscando
alternativas para contribuir al mundo
empresarial en esta nueva etapa laboral,
desde Carvajal Espacios ha venido traba-
jando con grandes organizaciones desde el
inicio de la contingencia, desarrollando
proyectos importantes y de gran respon-
sabilidad para las empresas que están
necesitando una asesoría integral, esto
desde una propuesta de entregar bienestar
y seguridad tanto en oficinas como en las
casas.

Un ejemplo es el del Grupo Éxito que
decidieron seguir adelante con proyectos
de mejoramiento de los espacios de traba-
jo de sus colaboradores, renovando con
nosotros 370 puestos en las oficinas de Viva
Envigado en Medellín. “Creemos que este
es un proyecto estratégico que hace parte
de un proceso de renovación que favorece
las nuevas tendencias de trabajo.
Adicionalmente sabemos que luego de
todo este tiempo de confinamiento la gran
mayoría de las personas desean regresar a
las oficinas y volver a ver a sus com-
pañeros de trabajo pues nuestros emplea-
dos nos lo han hecho saber” dijo Camilo
Gallego Ferrer, Vicepresidente de
Servicios del Grupo Éxito. 

■ Fundación GdO le apuesta 
a la formación de líderes sociales 

Con el propósito de apoyar la formación de representantes de
diferentes comunidades de Yumbo y Norte del Cauca, la
Fundación Gases de Occidente en alianza con las universidades
del Valle e Icesi, formaron 110 líderes sociales a través de los
diplomados en Política Pública y Construcción de Paz, así como
en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, respecti-
vamente.

En el Programa Institucional de la Paz de la Universidad del Valle
se formaron 50 líderes del municipio de Yumbo, en el diplomado
de Política Pública y Construcción de Paz, con el objetivo de for-
talecer sus capacidades en construcción de paz y brindarles he-
rramientas que potencialicen las iniciativas que llevan trabajando
desde años atrás en su territorio con acciones políticas y comu-
nitarias.

De igual forma en el Norte del Cauca, 60 representantes comu-
nitarios culminaron sus estudios de manera virtual del diploma-
do en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en
alianza con la Universidad Icesi.  En este último diplomado se
seleccionó el proyecto de la organización PazArte Diversa &
Justa, del municipio de Miranda, que apoya emprendimientos
productivos de la comunidad LGTBI.

Apoyo económico
Las representantes de PazArte Diversa & Justa, Marisol Ramírez
Cabal y Sonia Virginia Grégory Prettel, recibieron apoyo económi-
co por $10.000.000. “Nos invade un sentimiento de gratitud pro-
funda, cuando a través del diplomado se nos da la oportunidad
de aportar con nuestros conocimientos para que nazca en
Miranda una organización encargada de velar por los intereses
de la población LGBTI.

Esto es posible gracias a este estímulo económico recibido de
manos de la ICESI y Gases de Occidente”, señalaron las
ganadoras. De igual forma explicaron que los aportes desde el
primer encuentro las fueron llevando al fortalecimiento de su
labor en el territorio al comprender que en medio de la pandemia
existía un grupo poblacional al que se le han vulnerado sus dere-
chos reiteradamente, naciendo así el proyecto PazArte Diversa
& Justa que busca dar respuesta a sus principales necesidades
a través del apoyo de emprendimientos productivos que van
desde peluquerías hasta la producción de alimentos.

■ La tendencia será al trabajo híbrido

¿Volveremos a las oficinas 
después de la pandemia?

Movida empresarial
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■ La universidad tiene 89 programas calificados

■ Doctorado en 
Ciencias Aplicadas
Maestría en Química Industrial
Medicina Veterinaria
Microbiología
Química
Química Farmacéutica
Especialización en Desarrollo Humano y
Organizacional
Especialización en Gerencia de Auditoria
Interna 
Especialización en Gerencia de Mercadeo
Global
Especialización en Gerencia Financiera
Especialización en Gerencia Tributaria
Especialización en Revisoría Fiscal
Maestría en Dirección Empresarial
Maestría en Gestión Pública
Administración de Empresas

■ Contaduría Pública
Economía
Finanzas y Negocios Internacionales   
Mercadeo
Técnica Profesional en Operación de
Procesos Gastronómicos
Tecnología en Dirección y Gestión de la
Cadena Turística
Tecnología en Logística
Administración de Empresas
Maestría en Comunicación Estratégica
Tecnología en Producción Transmedia
Comunicación Social
Publicidad
Trabajo Social

■ Doctorado en Derecho
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Derecho Constitucional
Especialización en Derecho de Familia
Especialización en Derecho Disciplinario
Especialización en Derecho Penal
Especialización en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho Médico
Ciencia Política
Derecho
Especialización en Derecho Administrativo  
Derecho
Doctorado en Educación 
Especialización en Enseñanza de Inglés
Especialización en Pedagogía Infantil
Maestría en Educación  
Maestría en Educación Ambiental y
Desarrollo Sostenible
Maestría en Enseñanza y Aprendizaje del
Inglés

Licenciatura en Ciencias Naturales
Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Educación Física y Deporte
Licenciatura en Educación Infantil
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con
énfasis en Ingles 
Francés
Licenciatura en Matemáticas
Especialización en Aplicación y Tecnología
de Drones
Especialización en Control de la Conta-
minación Ambiental 
Especialización en Gerencia Ambiental y
Desarrollo Sostenible Empresarial
Especialización en Gerencia de Operacio-
nes 
Especialización en Gerencia Estratégica de
Tecnología Informática
Especialización en Gerencia Logística
Integral
Especialización en Sistemas de
Información Geográfica
Maestría en Informática
Maestría en Ingeniería Industrial
Tecnología en Gestión de Procesos
Industriales 
Tecnología en Sistemas de Información
Bioingeniería
Ingeniería Comercial
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Energías
Ingeniería Industrial
Especialización en Gerencia Ambiental y
Desarrollo Sostenible Empresarial
Especialización en Gerencia Logística
Integral
Especialización en Auditoría en Salud
Especialización en Gerencia de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Especialización en Medicina Interna
Tecnología en Atención Prehospitalaria
Tecnología en Mecánica Dental
Tecnología en Regencia de Farmacia
Enfermería
Fisioterapia
Fonoaudiología
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Odontología
Psicología
Terapia Respiratoria
Enfermería 
Fisioterapia
Medicina

Con más de 80 programas calificados, la Universidad Santiago de Cali brinda a los ciu-
dadanos toda una amplia oferta de carreras técnicas profesionales, tecnológicas, uni-
versitarias, además de especializaciones, maestrías y doctorados, distribuida en siete

facultades.
De acuerdo con el director del departamento de Mercadeo de la Santiago, Arley Borrero,

en general, la universidad ofrece 48 de pregrado y 41 de posgrados distribuidas de la si-
guiente manera:

Al consultar sobre si se tiene planeado abrir más programas,
Borrero indicó que se espera un grupo de carreras profe-
sionales como: Ingeniería de Sistemas Virtual, Ingeniería
Civil. "Además, se aguarda prontamente un número impor-
tante de carreras profesionales en modalidad virtual, enten-
diendo la importancia y relevancia que tienen hoy en día
estos programas con esta metodología de estudio a distan-
cia", agregó el funcionario.
Finalmente, el Director de la Santiago aseguró que las ca-
rreras más demandadas son los programas de Medicina y
Derecho. 

Las carreras más 
demandadas 
en la Santiago

La UUSC eespera aacreditar dos nuevos programas en la ciudad.
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Lilyan Rosero, la cantautora
nacida en Tadó y radicada en
Cali desde hace cuatro décadas,

cuando atiende una entrevista o se
presenta, siempre se refiere a su
Litoral Pacífico en sentido universal.
Por eso la incluimos, con Leonor
González Mina, Gloria Perea y Fátima
Lozano, entre las matronas del Folclor
Pacífico. El canto y la profesión de
educadora, los ha alternado desde que
egresó del Instituto Pedagógico
Femenino de Quibdó. Es Licenciada
en Ciencias Sociales y Económicas de
la Universidad Libre. Su vocación
pedagógica la heredó de su padre
Baltazar Rosero, educador, y la músi-
ca de su mamá, Cecilia García de
Rosero, modista que cantaba arrullos,
currulaos y tangos de Gardel, acom-
pañando el trabajo cotidiano en su
máquina de coser. El legado artístico
de Lilyan Rosero lo representan: la
Fundación Raíces Negras, el Día del
Pacífico de la Feria de Cali, unos cien-
to cincuenta temas musicales propios,
cuatro discos larga duración y el
Festival Infantil de Música
Colombiana.  

Raíces Negras
Conocedora de que para hacer

arte popular y divulgarlo como legado
entre las nuevas generaciones, había
que buscar recursos para financiar
talleres que le permitieran empren-
der proyectos y afrontar las dificul-
tades, en 1983 con integrantes de
su familia creó la Fun-
dación Cultural
Raíces

Negras. Los gestores fueron: Francis
Posso, su esposo (q.e.p.d), docente de
bioquímica en el Colegio Eustaquio
Palacios e investigador de la cultura
afrodescendiente; Francis Posso Jr.,
hijo mayor, ingeniero y versificador,
Martha Cecilia Posso, psicóloga y
coreógrafa; Lilyan Patricia Posso, te-
rapeuta ocupacional y corista; Freddy
Posso, corista, y Rosa Elena Posso,
bailarina.  Con Raíces Negras, desde

hace 15 años realiza el
Concierto Infantil de

Villancicos. Desde
hace 8 años ade-

lanta las Jorna-

das Etnoeducativas “Libertad y
Liderazgo Afrocolombiano”. En el
2009 participó en el Festival de La
Canción Latinoamericana de
California, representando a Colombia
en la categoría de Canciones
Originales Folclóricas. En el marco
del Día del Pacífico, siempre ha convo-
cado a destacados músicos, por ejem-
plo, entre otros han pasado por la tari-
ma Marquitos Micolta y Totó La
Momposina. Así mismo, invita in-
telectuales, puede mencionarse el

homenaje que en vida le hizo
a Manuel Zapata

Olivella.    

Legado musical
Sus alumnos y los docentes cole-

gas siempre referencian a la maestra
Lilyan Rosero como cultivadora de la
música, porque hicieron parte de sus
coros o disfrutaron con sus presenta-
ciones en sus festivales escolares de
música infantil y colombiana.  Ella
congrega en el Teatro Municipal a las
escuelas y en los diciembres, en vez de
enseñar    villancicos tradicionales,
con sus niños interpretó cantos fol-
clóricos al Niño Dios. Pero, además
del legado por tradición oral, reservó
una herencia musical, gestionando
apoyos o con esfuerzo propio de la
Fundación Raíces Negras, grabó cua-
tro discos: “Mi Litoral Pacífico”,
“Canto a mi tierra”, “Voces infantiles
cantan a Colombia” y “Los Niños can-
tan a Jesús arrullos del Pacífico”.
Elenita Vargas “La Ronca de Oro”,
cantó “Inconcebible”, una letra que
Lilyan Rosero le cedió para que la
grabara como bolero ranchero y lo
incluyera en una de sus producciones
discográficas.  

Poesía afrocolombiana  
Lilyan  Rosero canta su propia

poesía. Con su primer larga
duración “Mi Litoral Pacífico”, con
que hace homenaje al sol ardiente
del litoral y su inmenso mar de
arena caliente, lluvia y humedad,
grabación de 1993 en acetato,
demostró que “es la paisajista
espiritual de su raza que con el pin-
cel delicado de su voz estampa
sobre el lienzo del pentagrama los
más auténticos perfiles de la gente
de su región”.  Es un repertorio, en
ritmos de currulaos, aguabajos y
bolero, conformado por ocho poe-
mas de su autoría: Mi Litoral
Pacífico, Mi linda Buenaventura,
La Negra Simona, La Fiesta de mi
San Juan, Chontaduro,
Guacoquito, Océano Pacífico y
Machengo.  Lilyan Rosero ha
escrito unos ciento cincuenta poe-
mas, que nacieron convertidos en
canciones porque a la par que
pensó sus letras también tarareó
sus composiciones.  

DIARIO OCCIDENTE, lunes 14  de diciembre de 2020 11CULTURA

“Fui profesora de Jairo Varela en el Colegio Claretiano de Quibdó.
Desde muy niño   fue una persona seria y con talento para la músi-
ca. Siempre demostró su gratitud conmigo y por eso presentó a sus
músicos cada Día del Pacífico. Entre mis satisfacciones de edu-
cadora puedo resaltar el haber llegado a Cali a la escuela Camilo
Torres, después de estar algún tiempo en la escuela María
Inmaculada del Cerrito. En ambas instituciones educativas, además
de ejercer la docencia, formé coros infantiles y organicé festivales
para sembrar entre los niños el amor por la música folclórica y
colombiana. Como artista, entre mis mayores satisfacciones, está la
promoción de músicos y bailarines mediante el trabajo de la
Fundación Cultural Raíces Negras. También es satisfactorio el haber
logrado que, en las programaciones de la Feria de Cali, incluyan el
Día del Pacífico”.    

Satisfacciones personales

Raíces Negras
del Pacífico  

■ Lilyan Rosero, paisajista musical de los ancestros 




